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HORARIO DE VERANO

Para la -publicación de avisos en 

el BOLETIN OFICIAL, regirá 

el siguiente horario:

De Lunes a Viernes de 8 a 
12 30 /horas.

Sábado : de 8 a 11 horas

PODER EJECUTIVO | Ü

GOBERNADOR DE LA PROVINCIA i !
- Dr. OSCAR' H. COSTAS — J | i;
MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E I. PUBLICA’ (INTERINO) I

Y DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA K
Dr. GUILLERMO QUINTÁNA AUSGPURG j:

. ■ _ - i í

MINISTRO DE ECONOMIA, F. Y OBRAS PUBLICAS (INTERINO) ;■ 
Sr. JUÁN ARMANDO MOLINA

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACION

Bmá MITRE N*  550

de Justicia)

TELEFONO N? 4780

(Palacio

DIRECTOR

Sr. JUAN M. SOLA

Art. 49 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se tendrán por - auténticas; y un ejemj 
distribuirá gratuitamente éntre los miembros de las Camaras Legislativas y todas las oficinas j 

la Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de H?06

piar de cada una deslías se 
judiciales ó administrativas de

Decreto N9 11 .192 de Abril 16

TARIFAS GENERALES

de 1946.

Art.
W 4034

r —
del 31

Derogar a partir de 

de Julio de 1944.
la fecha el Decreto

Art. 29 Modificar parcialmente,

tos, tos Nos. 99, 139 y 179 del Decreto N9 3649 del 11 de
‘Julio de 1944. ’

entre otros artícu-

An. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETÍN OFICIAL ’ 
de envía directamente por correo a cualquier punte U “ 

República o exterior, - previo pago de ¡u suscripción

Por los’números sueltos y la suscripción, se cobrará: \

Número del día . ... .
atrasado dentio del mes 

dé más de 1 mes
/ •• ( ario ... ....

’ ’’ ” de rxás de 1 añc
Suscripción mensual ............ 

trimestral . .. ............. .
semestral? ..... , .
anual

Art. 10? _ Todas .has 
invariablemente el 19 del 
suscripción. ¡

Ak. .1 ? * —• Las suscrip ñones deben 
áe'i mes de su vencimiento.

Art. 139 — Las tarifas del BOLETINOFICIAL se 

ajustarán a la siguiente estala:

hasta

0.10
0.20

0.5Ó
1
2.30
6.50 

12/70 
25.—

suscripciones darán comienzo 
mes siguiente al pago de la

renovarse dentro

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras como un centímetro, se cobrara
UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n. ($ 1.25). i

b) Los balances u otras publicaciones en que la distribución del avisó no sea de composición corrida! se percibirán loa 

derechos por centímetro utilizado y oor

cj Los Balances de Sociedades Anónimas, que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además .de la tarifa, el
siguiente derecho adicional fijo:

H Si ocupa menos de 1 /4 pág.
29 De más de 1/4 y hasta II /2 pág. . .

una página se cobrará en la propef ¿ton correspondiente

7.—
12 —
20 -
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¿X PUBLICACIONES A TERMINÓ. (Modificado por Decreto N? i 6.495 del 19/8/949). En las publicaciones a .tér
mino que tengan que insertarse por dos o más días, regirá la . siguiente" tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras:

Sucesorios ó testamentarios.........................  ...... .
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonara. 
Remates de inmuebles ... . . . ... , ... ...

Vehículos, maquinarías y ganados, ... ... 
.Muebles .y útiles de trabajo, . . . . ¿ .

Otros edictos judiciales, .............................  ... ... ...
Licitaciones, . .... ... . . ...
Edictos de Minas, ......... ...... ... ... 
Contratos de Sociedades, ... ii ... . . .. .....
Balances, . . . . . . . . . . . # . ... e ... ... ,<
Otros avisos, . ... ... ... » , ¿ ... . . . t /

Hasta Exce*
10 días denté

Hasta Exce Hasta Exce*
20 días dente 30 días dente

. $ ■ * * f $ '■ 1

15. — ’ 1. — cni. 20— 1.50 30.— 2 — • ‘cm—
20.— 1.50 40— 3.— 60— 4 —
25.— 2.— 45— 3.50 60.— 4 — •*

20.— 1.50 35.— 3 — 50— 3.50 rt>

15.— i.— ■25 .““T-- , 2.—;. 35— i 3.— .
■ ,L© ' •

20— 1.50 35—. 3 — 50.— 3.50
25— 2 — 45— 3.50 60.— 4 — s«-

40— 3 — •* — f ■■ ■ ■ ■■■ fMMU;' . —■■■ w IMI wnr «MMm. J .m ■

30— 2.. 50 ' II . ...   ■!■!■■■■ ' . «NMH» ■ >■ H1C1 .. 1 1 _ BMMMU ’ _
30— 2.5.0 50— 4—' 70.— 5 — fc*

20— h'50 40— 3 — 60.— 4.— lí>

Art. 15^ — Cada publicación por el término legal só- ' K se cobrará una tarifa suplementaria de $ I .00 por centí 
bre-MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.—3 |i metro y por columna.
^n los siguientes casos: I Art. ¡ 79 —. Los balances de las Municipalidades de

Solicitudes de registro: de ampliación de notificación | Ira. y 2da. categoría, gozarán d'e una bonificación*  del 3*0  
nes de, substitución y de renuncia de uña marca. Además |l f 50 % respectivamente,, sobre la tarifa correspondiente.

Pz^QWlS

- RESOLUCIONES DE MINAS
N? . 700 de diciembr'e 27 de 1949 — Concede permiso porra exr lo ración o rfe. N° 1523-B-, .

EDICTOS SUCESORIOS: .
. NT ’ ■

' . bD
- Ñ°

N°
N°

‘ No. ■
No.

"-No.
-'‘No..

/ No.
-No.
No.. 5582 — De

- No.
_ No.

No’-

- No. . 5572 — De
. . N°-

Ño.
‘No.
- No.

‘ Ño.
No.

‘ No.
No." 5543 — De

' 5537 — De

5636 :—*De-  ¡
5635 — De
5634 — De
5633 —• De

■- 5612--—- De
5609 — De
5608
5604
5601
5587

— Dé

- De
— De

5581' — De
5580 — De
5575 — De

don Juan - Angel V aidez.  ...........?..... -...• - ..,
con Bruno Alvcrado y Anacleta- Paz de Alvarado, 
doña Julia Caqui .de Tapia, ................A .... .
don Francisco o Francisco Solano Rodríguez, . . . 
don ]osé -Estanislao Sueldo, ................................. ?
-doña xEsther o • Estílen Cecilia Aramayo de Robles, 
don José Teruel, .............. ..
don Rafael Artagnan Tabeada, .
María Virginia ‘Gutiérrez, .............
Adela Tamayó de .Gurruchaga,

: don
í don
: don
; don

don

.5555 —‘Dé 
5553 — De 
5552 :— De 
5551 — De 
5550 De 
5549 — De
5548 — De

No.
N9

. No.
No.

No.

testamentario,
Juan- o Joco Pero y Ernestina Villela de Pero, 

Damián Díaz; .............. ....... ................
Miguel "Arias, . ,r, . ...

■Belisario GonzodeZ'y otros, ...............  -• - .....
.Isaías Bormgenry. .. .............'. .

• Manuel Claro Ear>í o’Manuei ñavicix.don
don ’Salomón José Maiek o Salomón J. Maiek, ........................
don Timoteo Luís Flores _o Luis Timoteo Flores o Luis Flores. ■; 
doña Lidia Arroyo "de Doyle, ........ 1. ~ .
doña. * Amanda 'Reynosp’-de Vaca, .......................
don Santiago Rosario Arzumendi; .............., ...... .. . . . r
do§a • Adelaida Ovejero de Tamayo, ........ 
don- Gabriel Ibañez, ..................................... . ............. ..
doña Filomena .Fago - de Di Bello, , ........
don

5534 — De:‘doña Dolores Cruz -de Mejias, ,1.. J. . ,E.: -. u.......
5531 — De don José Choque,. ..................................... 14 t A -

*5528 — De .don Bernardo o Bernardina Castellón o Castellanos y Milagro Palavecino de Castellón, 
- 5519— De doña Josefa Queru-bino ó Cherubino de Calatayud; • ... ..;.. .‘q......... ................. 
.5509 —.De don Vicente Hérmogenes Olmedo, . .. . ....................

Francisco JPetanás,

‘i.

4
4
4

•' 4

4

4

&

- - .POSESION TREINTAÑAL .
’N: 5828 — Deducido: pors Natividad Corrales- de Arce, ... 

-•■-.•No. 5621 Deducida por
. No. 5618 — Deducida- , por
No. - 5611. — Deducida

' -No. - 5602_ —* Deducida'
■ No.- 5598 — Deducido

No. 5588 — Deducida

Dionicio -Aramayo, . ..x./..... * ........ ..
Carmen Ruiz *de  Martínez,
doña Juana Castellanos de ’Suarez; .......................c. .,..t............
María Virginia*  Cutes~ de Leguizamón, en Cerrillos, .........   .t
don Avelina Chocabas? de la ‘finca San Juan en Escalpe, - . 
don Hilario Eladio Gonza en Decíanlas -Molinos,. .. /..............

por 
per 
por 
por

%25e2%2580%2594.De
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PÁGINAS

. Nó..
No.
No.

* No.
ufe'

5583 — Deducida 
5579 — Deducida 
5571 — Deducida 
□570 —.Deducida
5515 — Deducido 

loria),

por doña Rosalía Rojas - de.-Morales en Cachi, ......... A ...i., ,p
por don Genaro Aguirre sobré dos fracciones' de terreno situados en Sedante .̂
por don . José Dolores Cisneros sobre un inmuebles ubicado en.San Carlos,
por
por

Eloy Choeobar y otra sobre un .inmuebles sito en San José de Cachi,; ¡................
Mariano Aparicio y Pedro Pablo Castillo .sobre un inmueble ubicado : en Hornillos (Santa Vic-

o ai ?

- F ■
.' ; 1. ■

■ 7 •
. ■ ' / ■

REMATES JUDICIALES
No.
No.
No.
No.
No.

5622 -— Por' Ernesto
5617 —- Por Ernesto 
5607
5603

Campilongo, honorario,. s|p„ ’el ,Dr. Juan Carlos- Aybar,- c|sucesión de doña ] Babinar -Ceballos

Por-Ernesto
— De "la finca
— Por Martín

Campilongó, juicio Sucesorio - de Javier Gutiérrez, ..............................
Campilongo, juicio sucesorio de. don^José Rescaño, ............ 
TORO.YO en el -4-=» - Ernesto Campilongo
Leguizamón, en juicio: "Sucesorio de José Rpdriguez, .........

\ -T

3 \

M9 5623 —
No. 5592 -

A JUICIO'
don José
•os sucesores de Serapio Pinto y Rosal

Álñionacid,

REHABILITACION COMERCIAL
- No.- 5619 —. Pedida por Alberto Wisnivesl - 8 . .

CONTRATOS SOCIALES
N9 5631 — (Transferencia de cuotas sociales) de la razón social "Cristalería Cqpobiancó - Capobiañco

.» de -Resp. Lfda., ..............:........................ r-.............. ' •. i? 1

VENTA DE NEGOCIOS
N9 5629 — Del
N9 5827 — De
N9 5624 — Del

negocio de almacén etc., de propiedad de la sociedad "Morales y Chagra", 
la Tienda y ramos generales "Las Mil Novedades'/, .......... . ..............;.......
negocio dé propiedad de "S. Capdevila e Hijos, ....................

.DISOLUCIÓN- DE
.N9 ’ 5631 — De la razón social

SOCIEDADES-
’ortunato J. Lemir e hijos'

LICITACIONES PUBLICAS;'
No. 5597 — De Administración General. de Aguas,

ADMINI STRA Tí VAS:
N?

. No.
No.
No.

5625 — Otorgamiento de nueva concesión
5595 — Solicitud
5594 — Solicitud
5593 — Solicitud
'5588 — Solicitud
5584 — Solicitud de don Emilio Alberto -Ratel sobre

reconocimiento derechos 
reconocimiento derechos 
reconocimiento derechos 
de Estela Viñuales de

de agua s|p. Patrón Costas 
uso agua 
uso agua 
uso .agua
Isasmendi

Ño.

formulada por J. Mazzone, ................
formulada por R. Mazzone, . .........................i,
formulada por B. Mazzone-, .......... .... i'
sobre reconocimiento derecho uso de aguas, 
reconocimiento uso ' de agua, ....................f

ASAMBLEAS
N9 5639 — Del Aéreo Club Tartagal, para el día. 16|1|949,.

A N~ 5638, —- De Unión Sirio Libanesa de Salta, para el día 2211)1950,

CONVOCATORIA de ACREEDORES - ■ ,
No. 5610 —■ En el juicio "Convocatoria de Acreedores de la sociedad Luisa H. Viuda de León é Hijo'

AVISO A LOS SUSCRIPTÓRES :

AVISO A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES u
: AVISO A LAS ^MUNICIPALIDADES il

AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION n

RESOLUCIONES DE MINAS
■Jí» 700. —
Salta, diciembre 27 de 1949.
Y VISTOS: ;
Estos autos N9 1523 B en que a fs. 2 se pre

f CONSIDERANDO:
Que la Dirección de Minas y Geología de la

Provincia fs. 4 vta. 5 ha procedido a la ubi- Y notificado 
¡■dación de lo solicitado en los planos del re^

gistro gráfico de acuerdo a los datos indica
dos por el interesado y hace. constar que en \

<Mos folios. 108)12 del libro Registro de Explora-
■ cienes ~N° 5,

pietario Idel 
dispuesta J en

- senta el señor José Antonio Belmente García '1 a zona solicitada ha sido pedida la mina San-Y 69 d^l- D 
solicitando el correspondiente permiso para ex- ' 
plorar y catear minerales de primera y segun
da categoría, excluyendo petróleo y sus simi-, 
lares y todo mineral que el Estado tiene én re» 
nerva, en una superficie de 2000 hectáreas, en 
terrenos sin labrar, cercar, ni cultivar, de pro
piedad del Dr. Robustidno Patrón /Costas, ubi
cado en el Departamento de Orón y ’

■ Andrés y Ágarayó, aun sin ubicar,-por lo que • por el 45’63 
una vez determinada su situación, el soltó-- dentro del
ta'nte deberá ^respetar los derechos adquiridos, 
adjuntando croquis concordante y que ha sido 
registrado bajo el número de orden 1281.

Que de las constancias que obran én autos, 
fs. 8, se acredita haberse registrado ‘ el escri- 

. ‘o de fs. 2 con 'sus anotaciones y proveídos<a

publicados los edictos ordenados 
a el sindicado pro

de acuérde con lo- 
los arts. 25 del Cód. de Minería

5creto Reglan entario, modificado 
H. de ^Setiembre 12 de: 1944, sin que 
término establecido por el art. 25

en legal: forme 

suelo, fs. 13i

de. dicho. jCó
15. - J; <

i. se haya deducido oposición, fs.

Que tenis ido presente 1
el interesada y- Id dispuesto en. el V apartado^ 
del gft. ¡ 25,

lo - manifestado por

cit. cód.



• ’EL jyEZ.JDE. MINAS,. EN EJERCICIO PE LA parezcan a hacer valer sus derechos en lega! cación. TR1SÍAN C„ MARTINEZ. Escribano Se-
■ . AUTORIDAD MINERA QUE LE CONFIERE LA ! forma.Salta,. Diciembre 21-de 1949. -—TRIS- creiario. S-vrcr, diciembre 30-di- 1347.

. LEY .10903, ' Í TAN C. MARTINEZ, Escribano' Secretario. ’ ' ' e)'2|l«!al 7|2)S0.
RESUELVE:. . . ¡ ’ .. - .. . e|I3|l- ali 16J2|50; J——-4—L___—---- i------- ——

I) Conceder a D. José . Antonio Belmente-Gar
cía, sin perjuicio del derechp< dé. térc^rós,; per
miso para exploración o -cateo de minerales 

1 -de primera y segunda categoría,, excluyendo 
petróleo y demás hidrocarburos fluidos, mine
rales radioactivos y . de boro, en. terrenos, no 
cercados’, labrados, nicultivados, de propie
dad - del Dr. Robustiano Patrón Costas, ubica
dos -en el Departamento de Orán, en una zona 

. de dos mil hectáreas o sean cuatro unidades; 
cuya zona de exploración o cateo se ubicará 
y amojonará de acuerdo al croquis y escrito 

• dé fs. 1, .2, 6, debiendo el concesionario suje
tarse a todas las obligaciones y -responsabili
dades establecidas en el Cód. de Minería y 
Decretos Reglamentarios en vigencia.
- II) Con el sellado por valor de ocho pesos 
m|rt., fs. 16, téngase por pagado el canon mi
nero. de exploración establecido por la Ley na
cional 10273, art. 3ñ

III) Regístrese en ' el 
ploraciones", dése vista 
fado, publíquese en el

~ Dirección de Minas, repóngase y dése testi- 
monio. — Dr< LUIS VICTOR O^TES, Juez de 
Minas. — "ANGEL NEO, Escribano de Minas,

libro - "Registro de Ex
al señor Fiscal de Es- 
Boletín Oficial, pase a

'. r . .EDICTOS SUCESORIOS
. Ñ’ 5637. — SUCESORIO: — El doctor Garios

Oliva Aráoz, cita por treinta días a herederos 
y acreedores -de don JUAN ANGEL VALDEZ, 

‘ Salta, Diciembre 24 de 1949. Habilitándose la 
/FERIA DE TRIBUNALES. — TRISTAN C. MAR

TINEZ, Escribano Secretario.
■ > e|13|l al 16I2|5O.

N®-*  5636. — ■ SUCESORIO. —■ El doctor Carlos 
Oliva Aráqz, Juez de 3° Nominación, cita y ém- 
plaza por edictos que se. publicarán durante 

; treinta; días en "Norte" y BOLETIN OFICIAL, 
a -herederos y acreedores de Bruno Alvarado 

- y -Anacleta Paz de Alvarado' para que compq- 
rezcan durante dicho término a hacer valer 
sus derechos en ’ legal forma. — Salta, Diciem- 

/b.re- 2 lele 1949. — TRISTAN C. MARTINEZ. 
‘ e|13|T al 16|2|50.

• Ñ*W4-rr-, .EDICTQ SUGESOBIO. — ;Pór dis- 
posicipn. del .señor..Juez de» Primero: Instancia 
én lo .Civil Gomejcialy deTercera. Nomina
ción^ doc-ter? Carlps- Oliva'.' Ar,áoz,._ hago saber 

qué se. há declarado„abierto el'juicio sucesorio 
dé doña MARIA VIRGINIA GUTIERREZ/y que 
cita por/ñédicri de 'pdictos qué sé' publicarán 

durante treintá-f días- en los diarios Norte' -y 
BOLETIN7 OFICIAL,- • a' acreedores ‘ y - herederos-. 
Habilitas^. Já ‘ferie de enero pa~a esta publi-

N9 5635. — SUCESORIO, — Por disposición 
del señor Juez. doctor Carlos Roberto Aranda, 

~se ha declarado-abierto el juicio sucesorio de 
doña JULIANA CAQUI' 'DE TAPIA, citándose 
por edictos.-eñc"Nprtp" y.. BQLETIlj .OFICIAL, a 
los^que ?sfteñ consideren con: derechos -a los bie
nes dejados- por :1a causante. —.Salta 15 de 
-Diciembre .1949. <— CARLOS ENRIQUE-FIGUE- 
.ROA, EscribañoySecretario.

7*  " ' e|Í3|l al 16(2150.

5634«r.-~T>?. SUCESORIO: - Por¿ disposición ‘ 
del señor Juez de 39 Nominación doctor Carlqs 
Oliva • Aráoz, - se - cita y emplaza . a herederos y 
acreedores 'de Francisco -ó Francisco Solano 
Rodríguez,? por edictos ^qxie.. sé publicarán du
dante treinta? días en "Norte'.' y; BOLETIN. OH- 
CIAL, para qué dentrq -de dicho*  término com-

“; ’ < 7 • ‘ ” • N?"'5G0I ' — DDICTO — ’ El juez de Primará
g N9 5633. SUCESORIO. El doctor Carlos Instancia y Tercera'Nominación en lo Civil y 

Roberto. Aranda, Juez cíe 1“ ~ Nominación en lo 
rCivil, cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores, de JOSE ESTANISLAO 
SUELDO; por edictos que se publicarán du
rante treinta días en los diarios "Norte'*  y BO
LETIN OFICIAL. -^7“ Salta, 4 de octubre dé' 
1949. — CARLOS ENRIQUE FIGUERÓA, ¿s- 

criban© Secretario.
e|13Jl al 16|2|50,

¡ N*  5612 — EDICTO SUCESORIO. — El se- 
i ñor Juez de . Primera Instancia en lo Civil y
Comercial Tercera Nominación, doctor Carlos 
Oliva ’ Aráoz, cita y emplaza por treinta días 

«. a todos los herederos y. acreedores de doña 
¡ ESTHER o ESTHER CECILIA ARAMÁYO DE- - •
i ROBLES, para que. comparezcan a hacer va- [ 
| 1er sus derechos./ bqio apercibimiento de Ley. | 
‘Lunes -y.jueves- o día siguiente hábil en caso 
I de feriado, para .notificaciones en Secretaria.
i Hab: lítase lá feria de enero a tal efecto, . Sal-
’ le;, diciembre de 1949.. Diarios .Norte y BQLE*-

TUJ OFICIAL. TRISTAN C. MARTINEZ,. Escri- 
baño Secretario.

e). 4|1' al 8|2|50.
-é>------------ 1—

| N® 5689. — SUCESORIO. — El señor Juez de 
) Primera Instancia Segunda Nominación en lo
* Civil y Comercial doctor Ernesto Michel, cita 
i y emplaza por el término dé treinta días a 
j herederos y acreedores de D. José  Teruel, cu-*
* yo juicio sucesorio se ha declarado ‘ abierto:
•Habilítase la feria del mes de enero -para la 
publicación de edictos. ROBERTO LERIDA, Es
cribano Secretario. ■ .

- e) 4(1 al 9J2|5O.

. N? 5608 EDICTO SUCESORIO. •— EL se
ñor Juez dez Primera Instancia en lo Civil y 
Comercial Tercera Nominación doctor Carlos 
Oliva Aráoz, cita y emplaza por treinta días 
a- los herederos y acreedores de don RA.FAEL 
ARTAGNAN T ABO ADA, para que . comp^rez - 
con a hacer valer sus derechos, bajo aper
cibimiento de Ley. Lunes y jueves o día sub
siguiente hábil en caso de feriado, para noti
ficaciones en Secretaría. Salta, diciembre- 23

de 1949. Habilítase la feria para su publica
ción: Vale. TRISTAN C: MARTINEZ, Escribano 
Secretario. . - • . * .

.) 4)1 al 8)2)50.

EDICTO

Comercial, doctor Canos .Oliva Áraos, ha de
clarado abierto el juicio testamentario He-doña 
Adela Tamayo de Gurruchaga y cita ’ por tré’in 

Na-días a lós legatarios instituidos', doña 'Ma
ría Virginia- Cutes- de Leguizamón; Gustavo 
'Leguizamón; Martín Leguizamón; Marta Legüi- 
' zamóñ;. Leopoldo Leguizamón; Emilia Leguiza- 
-món; Manuel F. Outes; María Ines Outes de ' 
Lederet; Carlos Rúben Outes; Elíseo Outes; 
Ethéi Outes; Balbina Flores; Lucio Fabián; Isi
doro Fabián; Dolores Alvarez de López; Antonio 
Alvarez Tamayo; José Faustino Arias y Martina 
Arias, como así también a todos -los que se con- . 
sideren con derecho-a-los. bienes dejados por 
la causante, para, que comparezcan por ante 
su Juzgado. Secretaría del autorizante. TRIS- 
TAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario. Sal
ta, diciembre 27 cíe 1949. .

e) 2|P al 7|2|5Q;;

N? 5587 — SUCESORIO. El señor Juez de 
l9 Instancia y 3? Nominación: en lo Civil, Dr. 
CARLOS OLIVA ARAQZ, cita y emplaza pc?r 
edictos que se publicarán durante treinta días ’ 
en "El Tribuno y BOLETIN OFICIAL, a todos

pos que se consideren con derechos a ía suce
sión de Don Juan ó JOAO PERO y ERNESTINA 
VILLELA DE PERO, bajo apercibimiento de ley. 
Declárase habilitada la próxima feria de Ene
ro para la publicación. de edictos, Salta, Di
ciembre 26. de 1949. — Tristón C. - Martínez, 
Escribano Secretario.
' r - e|27.|12|49- aF 31|1I5O.

W 5581 — SUCESORIO, — Por disposición 
Tuez Civil, Segunda Nominación s© ■' declara 

abierto juicio sucesorio de don MIGUhL ARIAS- ; 
citándose herederos, y _ acreedores por treinta 
días. Edictos, Nor.te y BOLETIN OFICIAL' Ha

bilítase mes de feria. Salta, diciembre 13 dé 
1949. ROBERTO LERIDA. Escribano Secretario.

e) 26|12|49 tí! 3i‘Í|5üt '

N?' 5580 '—-SUCESORIO; — Señor Juez C7- 
vil, Segunda, Nominación, cita -y emplaza trein- ~ 

Tu. días herederos y acreedores de BELISARIQ 
GONZALEZ, LEONOR .-SEGURA DÉ GONZÁLEZ 
y FANI SUSANA ó FANNY GONZALEZ DE MO

RILLA. Edictos'-EL Norte y'BOLETIN OFICIAL.:' 
Habilítese feria. Salta, diciembre 20, dé ..•1949.. 

..ROBERTO LERIDA,Escribano. Seeretarib. : ’

e). 26jl2|49: ql 31|I|5(k.

5582;---' EDICTO; SÜCESORia Por dis
posición del señor 'Juez, de Primera Instancia, 
y Ségundá Nominación dbc-tor Ernesto Michel,. 

■se'cita a ^here’deros; y.'acreedores de don DA

MIAN DIAZ J comparezcan- hace'r- valen derechos-’ 
' dentro .treinta días. Edictos. - BOLETIN - OF1CJAL.- 
y -diario. El’ Norte; estando habilitada la- ferien-



BOLE13N OFICIAL salta/ wer©'13 de . 1950- — oo dél libertador ¿enera?/sáW. martts PÁG/ 5
. —. - - >- -

do Enero, pare: La publicación. Salta, diciem- < 
b<e 15 de 1949. ROBERTO-LERIDA: Escribano ¡ , 
Secretario. ¡ .

~ e). 26|12|49 al 31|l)50r

hr 5575 SUCESORIO; El señor Juez de 
la.'Instancia 3a. Nominación en lo Civil doc
tor Carlos Oliva Aráoz, cita y emplaza .por 
edictos en Ei Nort© y BOLETIN OFICIAL, du-*  
rante treinta días a todos los que-se. conside
ren con -derechos, a la sucesión de BORIGEN, 
Isaías, .bajo apercibimiento de ley. Lunes y jue 
ves o subsiguiente día hábil para notificación 
publicación de edictos. Salta,, diciembre- 22 de 
nes en Secretaría. Habilítase la feria pora la 
1949. TRISTAN G. MARTINEZ, Escribano Se -

:jl2|49 al 28}1|5C

- - f ’
. 1949. ROBERTO LERIDA,. Escribano - Secre- j rO para Ja 

! cíémbre 44
< e) 19|12149: al 23|l|50. j TRISTAjN 

- ------------- --------------—| ;

' k - -... ' J¡
N* 5551 EDICTO SUCESORIO, — Él -señor ¡ “Ñ~■ - . • < ■ * ;;

j uez de Primera. Instancia en lo Civil y Co-1 - p
marcial Tercera Nominación, doctor Carlos Olí- L . B
va Aráoz, cita y emplaza por edictos a • publi
carse durante treinta días en los diarios BO
LETIN OFICIAL y El Tribuno a t los herederos- 
y acreedores de doña AMANDA REYÑOSO DE 
VACA, para que comparezcan a hacer valer 
sus derechos, bajo apercibimiento de Ley. atu
nes y jueves o día siguiente hábil en casó , / .

; £ . - ■ ,.i. •- - - • c • z- TRISTON t- MARTINEZ,de feriado, para npwicamones en pecreiana ■ . , y ■ ; 1
I Salta, diciembre 10 de 1949. C-”’- -;a,- TíO-
j de la feria ele enero. TRISTAN 
! Escribano Secretario. m

lorió.
; publicación df 
de 1949.
C. MARTINEZ,

/ edictos.' Salta, di- '

Escribano Secreta-

16|12J49 al 20|l|5G.

SUCESORIO, — El señor juez di 
Primera ¡Instancia’ Tercera 
Carlos Qliva Aráoz, ha dCarlos Qliva
Juicio Sucescrio de Don FR 
y" cita y/em 
por edictos

i Nbrte y IBON
j litado -la | feri ?

Nominación, doctor 
Aclarado abierto el 
: A.NCÍSCO PETANAS 
término de 30 días 

©se publicarán, ©n' los diarios
.plaza por el
5U¿
ETIN OFICIAL.. . Habiéndose habir

Escribano Secretea-

MARTINEZ, i e 15|Í2|49 al 19HfSG/

ef 19|12¡49 al 23¡l|50. j

JM9 5572, - SUCESORIO. — Por. disposición
del Sr. Juez de l9 Instancia 3? Nominación en 
lo Civil- de la Provincia, Dr. Carlos Oliva 
Aráoz se cita y emplaza por edictos que se pu
blicarán en los diarios BOLETIN OFICIAL ‘y 
el "Norte/, a todos los que se consideren con 
derecho a lá Sucesión de MANUEL CLARO 
RABI o MANUEL RAVICH, bajo apercibiemien- 
to de ley ... — Para notificaciones en secretaría 
señálanse los días lunes y jueves o día sub
siguiente en-caso de feriado. — Salta,. Diciem- 
bre 22 de 1949. — TRISTAN C. MARTINEZ, Es
cribano Secretario.

’ e¡23|12|49 al 27|l|950.

EDICTO SUCESORIO,’.
¡ Juez d© ‘Primera Instancia
¡ marcial Tercera Nominado!

ta y emplaza

Í534:

N? 5550 — SUCESORIO: El señor Juez Inte-|-va Aráozj c 
riño de Primera Instancia én lo Civil tercera | jQg herederes y acreedores

5555 — SUCESORIO.. — El señor Juez 
doctor Carlos Roberto Arando:, interinamente, 
a cargo del Juzgado de Primera Instancia ‘ y 
Tercera Nominación, cita y emplaza por trein- 

r : la días a los que s© consideren con derecho 
" a los bienes dejados por fallecimiento de don 

JOSE MALEK, ó SALOMON J. MA- 
que se presenten a hacerlos valer 
dicho término, bajo apercibimiento 
efecto, quedan habilitados los días

del próximo mes ’de 
-ciembre 10 de 1949. 
Escribano Secretario.

SALOMON 
/LEK, para 
dentro de

enero de 1950.. Salta, di • 
TRISTAN C. MARTINEZ,

El señor 
en lo. Civil y Co - 

l,. doctor Carlos'Olí- = 
por treinta días á 

s de" doña Dolores 
comparezcan a ha- 
o apercibimiento de~ 

día siguiente há-

Nominación Dr. Carlos R. Áranda, cita y em- | cruz de ÍMejias, para" que 
plaza por treinta días a herederos-y acreedo -1 cer valer .sus derechos baj 
res de don SANTIAGO ROSARIO AZUTIMEN- Ley. ■
Di, para qu©' dentro de dicho término com
parezcan. a, hacer valer sus derecnos, najo | S©cretaríá. Salta, diciembre 10 de 1949.

Habilítase le: feria. . ’•

fas, para" que

’Lun
bil en- caso •

lerechos,

2s y jueves?
de feriado pata notificaciones en

í'apercibimiento de ley. Edictos en Norte y BO
LETIN OFICIAL. Habilítase la feria de Enero 
próximo para la publicación de edictos. Salta, 
diciembre 16 d© 1949. TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano Secretario.

e) 17|12|49 al 21|1|5B.

TRISTAN 
rio-. tí

N9 5549 — SUCESORIO. — Por disposición del 
señor Juez'en lo Civil de Tercera Nominación 
doctor Carlos Oliva Aráoz, se cita} llama y em- [ 
plaza por el término de treinta alas a herederos | 
acreedores de doña ADELAIDA OVEJERO. DE ] 

; TAMAYO, bajo apercibimiento de ley. Publi- 
' nación en los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL 

con habilitación de la feria, de enero próximo. 
Lo que el suscrito escribano secrétafio hace 
saber a sus efectos. Saltar diciembre 16 da 
1949. TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Sserb
ia rio. .

N*  5531 - 
del suscripb 
Rene Ahán,

I MARTINEZ, Escribano Se en

e ) 14|12j49 al 18jl|50.

e) 19|12¡49 al 23|l¡50.
e) 17[I2|49 al 21X50

N9 ‘5553 — SUCESORIO. •— El señor Juez 
en lo Civil doctor Ernesto Michel, cita y em
plaza por -treinta días a los herederos o acre
edores de- don TIMOTEO LUIS FLORES ó LUIS 
TIMOTEO FLORES.ó LUIS FLORES, cuyo jui
cio Testamentario se declara abierto. Cita es
pecialmente a los señores PALMIRA'MACFAR- 

’ LIN ó MAC FARLIN DE -FLORES, ROSARIO TA
BEA Y ROSA IGNACIA FLORES, como así 
también al glbacea designado don Horacio B.- 
Figueroa. Para la publicación de edictos habi
lites© la feria del próximo mes de enero. Sal
ta diciembre 15 de 1949. ROBERTO LERIDA,. 
Escríbase Secretario.

' ’ • e|l-9|12|49 al 2311150.

N9 55¿8 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción del señor Juez de Primero: Instancia en 
lo Civil de Tercera Nominación, hago sabei 
que se ha declarada abierto el juicio suceso
ria G&BRIEL IBAÑEZ. y que se cita por 
medio de edictos qu© se publicarán durante 
treinta días en los diarios Norte y BOLETIN 
OFICIAL a herederos y acreedores, con habi
litación de la feria de enero. Salta, diciem
bre 16 de 1949. TRISTAN C. MARTINEZ, Es
cribano 'Secretario. ’

e) 17|12[49 al 21]l]50.

-■ N9 5552 ~ SUCESORIO, — El Juez en lo. Civil 
doctor Ernesto Mi che!, cita y emplaza por trein
ta días _a\herederos, y acreedores de LIDIA 
ARROYO DE DOYLE-. Habilítese lamería de/ 
mes próximo de enero. Salta, diciembre 16

- SUCESORIO. 
y Juez de Paz 
cita y emplaza por edictos que. se- 

días en los diarios 
TL, á todos los que;

— Porv disposición / 
de Seclantás-, don.

publ-icargn < turante treinta
' BOLETIN ÓFICI.

en con derecho a loó Sucesión de
JOSE CHOQUE, para que

Tribu-no y B 
se\ considere

y dentro de dicho -tér
mino compa-ezcan a hacer ios valer,, bajo aper- 

•jueves o día subsi-cibimierño o. 3 ley. Lunes: y

feriado para notifi-
Seelantás 26 de ho-

guientesí hábil en caso de
Saciantos, -m- 
1949.’. -

LN, -Juez d.e .Paz Titular."
. e

cacrones r en
vi embre | dté

RENE * AB.

5523 -
Primera Inst 
cera Ncjmin

)- 13-12-49 al 17-1-50.

. SUCESORIO 
zincia en lo C 
felón, doctot

cita por; tre 
res. en ’ el11 . .
BERNARDIN
MILAGRO

—- El señor Juez de 
vil y Comercial Tor
earlos ■ Oliva Aráoz,

Einta: días a? I 
juicio sucesor  i 
O CASTELLON. 

AALAVÉCINO-

fin d-e que 
hago saber 
de 1949a

TRISTAN 
rio j

■ erederos y aereado- 
lo de BERNARDO o 

o CASTELLANOS 'y 
DÉ CASTELLON, a '

hagan vale/ s
q sus ©fectos.. Salta, diciembre- 9 .

us derechos. ’ Lo . que

CÍ MARTINEZ, Escribano Secreta-, 
e) 12|12¡49 al 16[l|50.

N'? 5543 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
Primera Instancia y Tercera Nominación en lo 
Civil doctor CARLOS OLIVA ARAOZ, cita y 
emplaza por. edictos que se publicarán duran
te treinta días en El Tribuno y BOLETIN OFI
CIAL a todos los que se .consideren - con 
derechos .a la sucesión d©Alona FILOMENA FA
GO de DI BELLO, bajo apercibimiento de‘ley.

‘ Declárase habilitada la próxima feria de Ene-

N? 5519. - 
íot erices: 
Civil Prime;

-SUCESORIO.
?O MICHEL 
a Nominación,

. — El señor juez doc- 
ae Primera Instancia

cita y emplaza por

treinta
juicio

ídías
süce =

NO o 
el suscrito

CHE]

a herederos
sorio de doña JOSEFA. QUERUB!-

RUBINO DE CALATÁYUD, 1® que
Secretario hace, saber a sus efec- =

y acreedores em el
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. _ N9 5509. — EDICTO SUCESORIO; — El Juez 
de Primera- Instancia Primera Nominación . Ci
vil Dr. Carlos ;Roberto Aranda cita-por treinta: 
días. a. herederos y acreedores de "don VICEN
TE HERMOGENES OLMEDO bajo apercibi
miento de Ley. Edictos BOLETIN OFICIAL y 
“Norte". Habilítase para su publicación la fe
ria _ de Enero . próximo. Salta, Diciembre 3 de. 
1S49-; — CARLOS ENRIQUE FIGÚEROA, Escita 

. baño Secretario.
e|6|9 al ;lll|I95.0

antes ’ dé José Flores; |

POSESION TREINTAÑAL ¡
N?’5628. — POSESION. TREINTAÑAL: — Ha-‘ 

hiéndase presentado doña, Natividad Corrales ¡ 
de Árce; hoy su gfpoderadó doctor Juan. Car- í 
los Aybar, deduciendo posesión treintañal de ’ 
'un rastrojo, de campa, ubicad© en el departe í 
mentó de Molinos, en. el lugar denominado 
Colte,’ partido, de. Seclantás, hallándose dicha: 
finca’'comprendida dentro de los siguientes lí
mites (con la extensión que resulte tener): Es
te, con propiedad de Genaro Aguirre, .antes 
de Bernabé Colque; -Sud, con propiedad’ de 
don' Genaro Yapura,
Oeste, propiedad de Fortunato Gonzq, antes 
de herederos Yapura; y Norte, con la quebra
da que divide los . departamentos de Molinos 
y Cachi, que baja dél'cerro Lapacheta; él se- 

. ñor Juez en lo Civil a cargo' del Juzgado de 
1?. Nominación doctor Carlos Roberto Aranda, 
ha ordenado la publicación de edictos, en los

** diarios “Norte" y BOLETIN OFICIAL, por el 
término ’ de treinta días, citando a todos . los 
que se consideren con derecho sobre el bien 
de referencia, " para que comparezcan a ha
cerlo'" valer. — Al mismo tiempo se ha habili
tado, la feria de Enero para la publicación del

* * - preséñte.
: TIN ESCALADA YRIONDO,

ria.

Salta, enero 5 de: 1950. — AGUS-
Secretario de Fe-

e¡12|l al Í5|2|59.

N9 5621 — POSESORIO, 
del 'señor Juez .de Primera 
Nominación. Cítase a los

— Por disposición 
Instancia y Cuarta 
interesados en el

.'juicio posesorio iniciado por don DIONICIO ! fcre ja cc¿e Güemes. y treinta • metros de con-
■ A-RAMÁYO, de un .inmubles ubicado en Pa-

• -yogasta, departamento Cachi, compuesto ’ de
■ -'dos fracciones con edificación, que en conjun

to -miden 33 metros de frente por 37.50 mts. 
de., fondo ■ y limitan: Norte, “Villa Mercedes", 

- de Sen-ovia Valdez; Sud. calle pública; Es-te, 
■' propiedad-a de Marcos Vidaurre y Oeste la 

de Carmen Vidaurre; debiendo presentarse 
hacer valer • sus derechos dentro de 
días. Publicaciones en “Boletín Oficial" y dia
rio El Tribuno., con habilitación feria

treinta

Enero. 
‘ Salta, diciembre 38 de; ‘1949.. JULIO R.^ZAM- 

BRANO;. Escribano Secretario. ; -
; / ' - _ e) 7|1 al 10[2|50.

- N®- 5618- — POSESION •'TREINTAÑAL. — Eran-
- ¿cisco .Ranea comparece por doña Carmen Ruíz 
\ hfe Martiñez' invocando, posesión treintañal, de 

■dé Sal
las,, cq- 
y Luis
8 y 24, 
rcspec- 

lúperíicie ¿le- 2,869 .metros

. .‘tos. E| r lineas:, o Cheruhino;- VALE',.. .Salta, di- pun inmueble’ ubicado en esta.: Ciudad 
•ciembre 6 <zle 1949. . .¡ta. .Manzana .125 Sección- G .dentro’ de
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario;., . lies- -España, :Qacetas, -General .Paez 

. 's) 9|12|49 al 13jl[50. j Quemes, fermado. por lotes Nos. 6/7,
I512]/ 15-123'y 15122 

tivomenta, con . una
con 20 centímetros, cuadrados y limita 
calle' España; Sud, Galle' Caseros; Esta, lo
tes Nos.. 5, 34, 33, 32, 31, '30 y 25; Oeste, lo
tes. Nosl. 9/ 13^14 ’y 23; El señor Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial ; de. 
Cuarta. Nominación, doctor Carlos Oliva Aráoz 
ha, dispuesto citar, q/toados /os que.-sé 'consi- 
defén con mejores títulos por medio de edic
tos . que se publicarán durante treinta días en 
BOLETIN OFICIAL y El Tribuno, cr cuyos efec
tos se ha habilitado el feriado dé Enero pró
ximo, lo. que e/ suscrito. Secretario hace sa
ber. Salta, diciembre 30 de 1949.. JULIO R. ZAM
BRANO, . Escribano' Secretario.

é) 5|1 al 9|2|’5O.

N\ 5611 — Posesión Tipiptáñal. — Compare
ce don Diógenes R._ Torres por la señora JUA
NA CASTELLANOS DE SUAREZ, -solicitando la 
posesión treintañal de un . inmuebles. ubica-

| do en el Distrito' de “El Ceibal", jurisdicción.¡ ou&blo SecJantés; 
del Departamento de 
tandp; Norte, con don José Ramírez; Sud con 
érrenos, de la sucesión de doña Javiera Sán
chez; Este, con- terrenos de lo: ■ sucesión de 
don Rosendo Toscano y al Oeste con terrenos
• le la sucesión de don Calixto Ruíz, Enrique 
Ruíz. y Manuel Arias. El doctor- Carlos Oliva 
Aráoz a cargo del Juzgado en- lo Civil y Co
mercial, Cuarta Nominación ha ordenado ci
tar por edictos durante treinta días . en BO • 
LETIN OFICIAL y diario 'El Norte, o: todos 
qu.e se consideren cotí mejores títulos a 
curios’ valer, lo, que el suscripto Secretario 
ce saber a . sus efectos. Salta, diciembre 
de 1949. JULIO R. ZAMBRANO, "Escribano

■cr otario.

los
ha
ba- 

e) 4|1 al. 8|2|50.

N? 5602 — EDICTO. — Posesión Treintañal. 
—■ Habiéndose . presentado doña *María  Virgi
nia Cutes de Leguizamón, María Ines Cutes 
•de. Lederer, Manuel F. Cutes, Elíseo Cutes,-------------------- t ---------------- - - - — — 7.---- ' .

Carlos Rúben .Oufes, solicitando posesión trein
tañal, sobre un inmueble ubicado en ,el pue
blo de , Cerrillos de esta Provincia, con una 
extensión de -veinticinco metros de frente so-

trafrente sobre la acequia de Tejadas: Ciento
"sesenta y nueve metros sobre el límite Norte . posesión treintañal de el inmueble denomina- 
y ciento setenta metros sobre 'el límite Sud.
Lindando al Norte; - con la propiedad de don de la Paya". departamento de Cachi/ de esta
Francisco Bardi y don Normando Chití. Sud,

de Julio Baldil Este; calle Güemes 
acequia de Tejadas. El Juez en lo

propiedad 
y Oeste;
Civil y Comercial la. .Instancia 4a. Nomina
ción Dr. Carlos Oliva Araoz, cita a quienes

.se consideren con derecho, - para, que en el 
término de treinta días comparezcan a hacer
los valer.' Martes y vierries’ o siguiente hábil

en caso- de feriado para notificaciones’ en Se
cretaría.. Salta' 28 -de Diciembre de 1949. Julio- 
R. Zambrano, Escribano Secretario.

• M 55S8 —---paSESQRIP.. — Por -disposición- 
del señor Juez- de .Primera instancia y Tercé- 

:r’a nominación cita por. el término de. treinta 
■días., a los - interesados en ex juicio de.... pose-
• sión- treintañal iniciado por donJAVELINO' CHG-/
• COBAR, de la inca “San Juan", ubicada en. 

i - Escalpe,'' departamenta Chiapana, que ' mide
5.00 metros 'de. Este cu Oeste par 3000 metros 
de Norte a 'Sud aproximadamente y -limita: 

? Norte;*  herederos- ’Delfín"' Colgué; Sud, ‘“Cancta- 
.do-" del doctor Guillermo de las Ríos y antes, 
j de Benjamín Zorrilla, separada por Ící cuchi
lla de. una serranía; • Este, herederos de Ejídio*  

? Machaca- y de Juan Amatf-i; y O éste, . suce
sión de- Leonardo Z.' de. Machaca. Publicación 

‘nes en BOLETIN OFICIAL y diario El Tribu
no, coñ habilitación feria de Enero; Salta, di
ciembre 21 de 1949. TRISTAN C. MARTINEZ? 
Escribano*  Sec'rétaria. .

• ' . e) 29|I2j49 al 2¡2|50.

5 .. EDICTO POSESION THEmTAÑAl.
I Hilario Eladio .Gonzq, solicita Posesión Treir?- , ./- 
pañal; sobre*  cuatro inmuebles en Seclantás, , 
I Departamento de- Mólinos de esta Provincia.
> El primero limita;’ NORTE: callejón entrada 

SUD: Propiedad Servando’• • 
La Candelaria", limi- [ López-, anteriormente--Simeón Gorr-za; ESTE: Cum

I<*  5586.

bies, drel Apacheta; OESTE: Rió’Cal chaqui; 
segundo denominado^ “El Mayar", linda: NOR
TE: Río C chigua; SUD: finca sucesión Rueda**  . 
ESTE: Río BrealF'O; x OESTE: tiérra de -Simeón 
Rueda y Suc. Pedro Colque. El tercero*  Ramcído 
“El Rincón", ' limita: NORTE: Tierras^ Sucesión « 
Inocenciat Gonza; SUD: propiedad / Sucesores 
■Pedro Colque,- ESTE: ‘Quebrada .del- Amarilla!; 
OESTE: finca Luracatao' de Patrón. Costas. El -

cuarto denominado “Chorro Blanco", linda: 
¡NORTE: .finca vLá Palca" del- actor; SUD:- Ría 

3Q. Cqtigua; ESTE: tierras herederos María Asun- 
Sé- ción Colque; OESTE: terrenos de ' Asunción?.ión Calque; OESTE: terrenos de ' Asunción

Rueda. El Juez de Primera Instancia Cuarta^ • ■ 
Nominación, cita y . emplaza a quienes se con» 
sideren con deréch© para ‘que en 'término de 
'treinta días concurran a hacerlos valar. Lunes

'y Jueves o. subsiguiente hábil notificaciones en 
Secretaría. Salta. “ JULIO ZAMBRANO; .Escrí- 

Ibano Secretario. . . ‘
e|27|12|4.St al -3111150.

: N» 5583. — POSESION TREINTAÑAL: —/Com
parece don Diógenes R. Torres -por la señora 
ROSALIA ROJAS ‘DE MORALES, solicitando la 

do “El Sauce", ubicado en el distrito “Puerta

Provincia, ‘ con 26.72 -metros por la parte del 
Poniente. 17.56 metros por el Nacientes y 282,40. 
metros de largo de Naciente a Poniente, y den- 

.tro de los siguientes, límites: Norte, con pro
piedad de María R. de Bretón; Sud, con suce- ‘ 
sión. de Modesto Rojas; Este, con*  el “Río Cal- 

chaqui" y Oeste, con Clemencia .Magno -de. 
Plaza. — El. 
interinamente

Sr. Juez Dr., Carlos Oliva Aráoz, 
a cargo del juzgado de Primera

j Instancia en
. e) 2¡'P- al 7]2[5Q.<| mtaación ha

■; 111 ni "■ i edictos durante treinta días en BOLETIN OFI- -

lo Civil y Comercial Cuarta No- 
dictado providencia .. citando por -



BOLETIN OEipAL ; salta, enero- de isso —laño del oterím>or: general bW 
v

CIA..L. y diario "'El Norte" * a. todos los que se 1 
consideren con mejores títulos a hacerlos va- c 
ler, lo que el suscripto Secretario hace saber 
a sus * efectos- — > Salta, diciembre 23 de 1949 
JULIO. R. ZAMBRANO, Escribano Secretario. 1

* -. > é) 27|I2;49 aí 31|I)50.-

‘ N* — EDlCTGi •—, Pas&sñhí TmntoñaL 
Habiéndose presentada Genaro Aguirre, solici
tando. Pomsicm Treintañal sobre- dos fracciones 
di-- terreno ubteadas- en Seclanlás Departamen
to cto. Moltorte>• Asta ProVinHa. con i:na ex-
tensión de tres hectáreas y medias en tolaJ 
Lindando: el primer terreno; Norte: propiedetd 
de: dan- Gerardo Y apura; Sud: propiedad de 
Laureano. Pastrana; Este: 
mismo. Gen-ár^ Aguirre y Oeste' con propiedad 
de Gerardo. Yapura el segundó terreno tiene 

con

Oeste: Río Calchaquí; el
39’ Nominación Dr.. Carlos • r;a¿o para notificaciones en Secretaría. — El 
quienes- se- consideren con/ ¡npUeble, CATASTRADÓ bajo N? 188, tiene , 
en el término de. treinta una SUPERFICIE aproximada de 1.500’ hectá.

t reas y LIMITA: por el Noreste, Norte- y Oeste, 
separado, por el/río-Lizoite, /la quebrada Lam- 
paspr y las, serranías San José y Yaretoyo, 
respectivamente, con propiedad de lps> suceso
res, de .doña Corina Aráoz de Campero, y por. 
el Sud con las de, don Justó Adeodata Arambu- 
iúo Aparicio, y de la. sucesión de Juan*  de la 
Cruz Cardozo, separando-de ésta última el río 
Hornillos. . en parte, un arroyo seco en otra 
y. pared dé pirca en el resto. — Se hqce cons
tar que. dentro' del perímetro de este inmue
ble queda comprendida uña pequeña fracción 
que- íué catqstradd por separado a • nombre 
de Mariano Aparicio bajo N9 27, la que forma 
parte, del mismo, bien y pertenece a los acto
res en igual proporción., — Salta, Noviembre

las siguientes límites: Norte propiedad de Fa- 
. bríóia Arce; Sud: Rosa, Aguirre; Este: Campo
de. Comunidad que se extiende hasta las Cum
bres, del * Aípácheta/ 
Juez- de.’ I9' Insirícia 
OH va’ Aráoz; cita a 
derecho para que 
días- ccmparezcan a hacerlos valer. Lunás. y 
Jueves- o- su.b.sigtoqp?:e: hábih en caso, de feria
do para. notificaciones -?n Secretaría, Salta, 23 ¡ 
de Diciembre de 1949. TRISTAN C: MARTINEZ/ 
Escribana Secretario.
. -J e) 24)12-49 al 28’115(1

N?- S571; — EDICTO POSESION TREINTAÑAL.
Habiéndose presentado José Dolores Cisneros, 
'deduciendo Posesión Treintañal, sobre un in
mueble en ni pueblo Capital déi Departamento 
*de San Carlos, de esta Provincia, que tiene un 

. total de 9.1’5,45 metros. Lindando: NORTE: Ca
llejón de. la quinta o camino 'Nacional; SUD: 
Herederos Ramón Serrano, Jorge Vélez, y Pío 
y-Btoea Rivanaéneira; ESTE: Herederos Miguel i 5 ¿e 1949. _ ROBERTO LERIDA, Escribano Se_-
L afuente, Juan de Dios. Arias y Macimiliano 
Díaz;-OESTE: Ernesto Rojo; el Juez de 1® Ins- 
tancto. 3te Nominación. Dr. Carlos Oliva Aráoz 
cita a quienes, se consideren con derecho pa
ra que en dicho plazo comparezcan a hacer- 
los valer. Lunes, y jueves o subsiguiente hábil 
en caso de feriado para notificaciones en Se
cretaría. — TR1STAN. MARTINEZ. Secretario.

e|23j!2l49 al '27[l|950.

N- 5S22 —- JUDICIAL. — Por Ernesto Campi- 
longo. — Remate de la finca /"Pina!" ubica
da en el Ubípartamento de Yruya. — Base de 
v®nfa $ 1.000 — Por disposición del señor Juez 

• en lo Civil y Comercial de Segunda Nomina- 
N® -S57& — Posesión Treintañal: Comparece ■ clon de la Provincia doctor Ernesto . Michel y 

don Diógenes R. Torres por los señores Eloy 
Chocobar y Teresa González. Vda. ds. Choco- 
bar, solicitando la posesión treintañal de un 
lote de terreno, fracción denominada "LINDE
RO''', ubicada en SAN JOSE DE CACHI, de
partamento déí mismo nombre de esta Pro
vincia, con setenta y ocho metros de 'frente, 
-setenta y ocho metros, dg 'contra frente, y 
-ciento' quince metros de fondo-y dentro de los

siguientes límites: Norte, con terreno de los 
heredero's de Doroteo Chocobar; Sud, propie
dad de Gumersindo Humano; Este, con el cam
po én comunidad hasta lo: cumbre Apacheta 
y Oeste, 'con el río- Calchaquí, el señor Juez 
en lo Civil y Comercial doctor Carlos Rober

to Aranda ha dictado, providencia citando por 
edictos durante treinta días en BOLETIN' OFI
CIAL y diario. El Norte a todos los que se 
consideren con mejores títulos /.a hacerlos va-

i, lo que el suscripto" Secretario hace saber | ta de precié/ G< 
sus efectos. Salta, diciembre 21 do 1949.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribana

al 2s;u

í N® 5G17
N? 5515 __ EDICTO — POSESION TREINTA- longo. REMATE 

^RESPONDEN C 
GARANDE 
SORIO DE SU

ÑAL —- Habiéndose presentado los 'señores 
MARIANO APARICIO y PEDRO PABLO CAS
TILLO, iniciando juicio de posesión treintañal 
de un inmueble que poseen en condominio, 
UBICADO en Hornillos, departamento Santa 
Victoria de esta Provincia; el Juez de l'? 
Icncia y 29 Nominación erí'lo civil, Dr. 
uesto Michel, CITA y emplaza por edictos
se publicarán én el BOLETIN OFICIAL y dia-■ ^eí Añas $rail( 
rio "El Tribuno", a todos los que se conside- ‘ ^n, contra p da 
ren con derecho sobre el inmueble, para que,, j Gutiérrez, e|;día 
dentro de dicho término, . comparezcan a ha-' ras -8' en f¡- 
cerlos valer bajo apercibimiento. legal; ho- í Tribunales . ubi. 
ciendo'-saber que se han fijado los días lunes. esQ- . Bema^dinc 
y jueves ó subsiguiente hábil en caso de fe- .rematar^ SEN fi

que le pertenec

arelarlo.
e) 7|12)49 al 12|l|50.

SEMATES- judiciales

como correspondiente al juicio "honorarios" se 
guido por el doctor Juan Carlos Aybar.- con
tra la sucesión de doña Balbina Cebcdlos, el 
día 14 de Febrero de 1950, a horas 17, y en 
el local del Bar y Confitería "Los Tribunales", 
ubicado en la calle Bartolomé Mitre esquina 
Bernardina Rivadavia de esta ciudad, remata
ré a a mejor oferta y con la base de UN MIL 
PESOS que equivale a las dos terceras partes 

de su .avaluación fiscal, la finca denominada 
^Pinal" ubicada 1 en el departamento, de Yru- 
■ya de esta. Provincia; con la extensión que 
residía tener dentro d,e los siguientes limites: 

Este, con el río Grande del Porongal; Oeste, 
con el alto del Mesón; Norte, con propiedad 
de. Vicente Ay arde y por el Sud, con. la que- 

>jo de Ber
ma río. En 
> y a cuén-

brador que baja por el. Puesto Viej. 
nardo' Flores y va a caer al mism 
el acto se oblará el 20 % corno seña

PÁG« 7.

i del. comprqd’pr. 
tillero/ 1;

‘omisión de. c ranee! a caigo - 
■RNESTO CAMPÍLONGO. Mar- •

■) 7|1 al 10’2150.

Ernesto Campi*! JUDICIAL — Por.
~~ [DE DOS BIENES QUE LE CO- . 

DOÑA ISIDORA ' BENITA .Z<

en.e: . JUICIO SUCD
JAVIER GUTIE-

se--

GUTIERREZ
ESPOSO DON
GE. —.Por disposición da 

LejiPriirera Instancia en lo Civil 7nor

a la ejecución£r_ i -ahel, y como c 
que í e h o n o na r i

de 1950, a ho- •
Confitería "Los

‘ acto se oblará

: Provincia do¡ctor Ernesto Mi-
: Drrespondiente 
ios seguido pop-el doctor - 
ida y Procurador Jórge Sanmi- 
:ia Isidora Benita Zigarán de

14 de enero 
cal del Bar y 
sqdo en la calle Bmé. Mi/yé 

.Rivadavia, de esta ciudad,
ASE y al contado, los bienes 

;in a la ejecutada en la suce
sión de sn ¡esposo don Javier

i el 20 °/o como
Gutiérrez. En el 
seña y a cuen-

’ta de -preció. ERNESTO CAMPILQNGO, Mar<. 
til-léro. L ■ , . ; ‘

e) 5 al 14¡1 ¡50

N*  5607 
go. Remate j de 
se.
Civil y Comérci 
'la Provincia ‘ do

rnesto Campilcn-

sñor Juez en lo

’ JüpICIAL Por E
42 Animales Vacunos./ Sin Ba-

- Por ¡ ;dis Dosición- del s
al de Segunda Nominación de 
ñor Ernesto ,M ichel y como co.- . 

rrespondieníe al juicio sucesorio de don José 
de 1950, a ho-

y Confitería "Los
Lescano, el> j díc 
ras*  17 y erii.el 
Tribunales"? ub

8 de Febrerc 
local del Bar 

ñcadq en lá calle Bmé. Mitre

a mejor oferta el ganado asig- 
y Deudas de la 

r: 3 Novillos de

esquina Rivádqvia de ésta" ciudad’, remataré; 
SIN BASE.a
nado a la ¡hijuela de Costas 
menciónadaj' sucesión a sabe
3. años arriba.' 39/ Vacas de/, cuenta.. 3: Cabras. • 
El gdnado ;.a- venderse: se *e:toüéñtfd‘ 
día. Luna, Departamento de Rivadavia, en po

der del dfhos 
Márquez dé¡ Le
20 % como 
s*ón  de <
] TESTO CAÍ4PIÍONGÓ,. Martiliero.

señora Virginio:
scano. En el acto sé oblará al 

¡seña y cuenta 
arancel a cargo del

le precio. Comí- 
comprador. ER- ’

1 N® 5633. -p JUDICIAL. «—• Pp g Ernesto Campi-, 
longo,, —.'Hémete de.-lc^ finca

parlamento ¡de Yruyax — Base 
:333L34lOO,'

Por disposición del señor

longo.
cada en el ¡.Di] 
de venta $ J 2.

e) 4|1 al 8)2)50.

TOROYG". ubi-

y ^Comercial de Segunda .Nominación de la 
Provincia, docto]' Ernesto Michel y-como corres

pondiente di; ju: 
doctor Juan|?C< 
doña María).! At

ció "honorarios" seguido por el 
-orlos Aybar, a 
_ _ roren. Ceballós,

la sucesión de 
el día 6. de fe-

brero de 1950, 
y Confitería;
calle Bartolo-

el local del Bar’ 
, ubicada en la 
a Ri vado vi a de

, s horas' 17,*  en
Los Tribunales" 

Lomé Mitre" esquin 

esta ciudadp remataré con la 
trescientos treinta - y tñís pes 
dos centavos; q 
partes de áyáh

[le equivale-a 
nación fiscal; '

base de dos mil 
ss con treinta y 
las dos terceras 
a finca denomi-
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nada, ‘'brovo" ubicada ©n el Depar torrente 
de Vr-j/a, de esta Provincia. Con la extensión 
que re.telte tener dentro de los siguientes - lí- 
mites: Este/ con el Río Cólanzulí¿ Sud, con la 
finca Ye-yuya,de propiedad d^ los señores -Alar- 
cón; Ñor fe;' con la finca Santiago que fue clel 
Banco Hipotecario Nacional y. Oeste, con Jo: fin
ca Rodeo’'En el-acto se oblará el ■ 2ff\% -co
rno seña y . a cuenta, de precio. Comisión- de 
arancel a cargo clel ’comprador. ERNESTO CAND 
PILONGO, Martiliera. ' .

que hubiere ? lugar por ley. PubLcactens s ei 
’ Norte y BOLETÍN OFICIAL. Habilítese mes de 
fíria paio: esta publicación. Salta, dicr-xi-bi^ 

c27 de 1949. CARLOS. ENRIQUE’ FICUERGA.
cribano- Secretario. ’ ■

e) 28|12|49 al

e) 2¡l-? al 7[2|50,

<NM619 REHABlLITACiOiL
óienie "Rehobilitocióri Comercial' pedida .por En cuanto al pasivo -social,
Alocrto •Wisnivesky”, el Juzgado de Primérq
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil I 
7 Comercial, ha dictado'-la'siguiente provic’en- 

diciembre 17 do 194.9. Por presen- 
constituido. el domicilio k.qal: Há- 
Ta rehabilitación solicitada, por 
se publicarán por ocho días er. 

Tribuno y BOLETIN OFICIAL.. (Anf
Í 51 Je la Ley • 4156).' ... ..MCHEL”, Salta, 
riembre 3Q de 1949. JULIO R. ZAMBñANQ, 
cribano Secretario,

ctq: “Salta, 
lado y por 
gase saber 
edictos que 
e! diario El

= . ? W 554? ■— JUDICIAL '
-■ .Por -MARTIN LEGUIZAMON’

’Ps-Dpiedades eú -Métan.
Por disposición, del señor Juez de Primera

Instancia Segunda Nominación en lo Civil dóc- j
tc-r E. Mjchel en juicio? “Sucesorio ele'José Ro.-J 
dríguez el lunes 23. de enero - de 1950 en el t

. escritorio 9 de julio 243 Metan venderé las | 
siguientes propiedades: tejTszo.y casita sobré1

; ponentes,' déjfetse establecido que |c.uálquieir 
! modificación en más será a cargo' de la so-
* ciedád mencionada hasta el día de la fecha ' 
« y al por el contrario, hubieran • sido consigna
das con exceso la diferencia será reconocida 
y abonada por-el señor Pizzo-ál. señor Capo^- 
bianco en la proporción del interés social? de
éste, todo ello sin perjuicio .de; lo dispuesto 
en la cláusula séptima. QUINTO: — Habiendo 
optado el señor Pizzo por que se le liberara del . 
pasivo eociál qué. afecta ál;socio Capobianco;
éste lo- abona en la proporción- de- sus . .cutas '. 7 
sociales, es -decir el cincuenta por ciento’,- e-ri 
la siguiente. forma: dos mil seiscientos óchen
la. y seis pesos con ochenta y un centavos en 
efectivo;, un cheque número cero, cero, novem 
ta y uñ mil quinientos cuarenta y uno, por la 
súma de veinte mil «pesos moneda nacional 
contra el Banco de la Nación Argentina-y- otro 
cheque por' la suma de Siete mil ochenta • y 

¡nueve pesos con dos .centavos, ^número cero, 
: cero noventa y un mil- quinientos cuarenta > y - 
dos contra . el -mismo Banco; ‘ librados’ ambos • 
por el señor Capobianco a la orden del autori- 

. zante. El importe- consignado será aplicado al 
. . .. ¡pago inmediato de los acreedores socíalésmó

■fonmdad de los restantes socios, sesenta cuo- .ial venctaiento .de 'ias obligaciones a cargó 
tas de un mil pesos cada una, que tiene en de- ltf sociedad; en- ia proporción que le co- . 
.la sociedad que~gira_en esta plaza bajo elrresponde al socio Capobianco. El pago del . V 

pasivo en la proporción mencionada, se hace, 
dando por pagado, el crédito que el señor Ca- . 
pobianco ’ tenía en su favor y en contra de

Público .de; Comercio a -los - fo- 
treinta y cinco de doscientos 
asiento .dos mil doscientos ca- 
veinticuatró de “Contratos So
folios ciento cincuenta y seis, cincuenta por ciento del activo inventariado al

ochenta y uno, ochenta y uno y setenta y cin
co -de Registro de Inmuebles del departamento 
Capital. SEGUNDO: — El señor Francisco Ca
pobianco asimismo cede y transfiere los divi
dendos o utilidades* no liquidadas desde la

, constitución - de la sociedad-hasta hoy, en mé
rito de nó haberse realizado balancé general,-¡ del precio de la compraventa de -conformidad 
y finalmente, cede y ’ transfiere «todo refuérzala los términos de la-escritura de fecha siete 

de capital - que pudiera haber. realizado has- .de noviembre del -año en curso pasada ante

•’ calle, 3 te© julio, catastro 908, de 21 .mts. de! 
frente por 60 mts. de fondo comprendido den- J 
no de ios siguientes límites: Norte, propiedad ‘ 
de A. R. de López; Sud, José Jbpez; Esté, I 
I, Badín y Oeste, calle 9 de julio y con base j 

•de $ 6.666'. 66. o. sea'las dos torcerás partes -’
. de la Avaluación. — Dos hectáiess -y - media '^A NUMERO NOVECIENTOS CUARENTA ’ Y 
>n Melón Viejo ccn 103 arboles frutales ROTO- W‘NSFEHEÑCrÁ DE CUOTAS SOCIA- 
pequena casa habitación, cpraprendida dentro ¡.I£S^ - En la-ciudad de Salta, República: Argenti- 
de los siguientes límii
de -Berñis; Sud, Cabrera, y callejón; I

.nis-y Oeste óaminó público. Base ¡3
• o se'a las .dos terceras-partes-de la avaluación

En el acto del remate veinte por ciento de'
' precio de venta y a cuenta del ’ mismo. Co-

- misión de arancel a cargo'del comprador, MAR-
TIN ' LEGUIZAMON, Martiliero ’ Público.

. ... . . - „ . e) J7|12|4S al 2l|l[50.

CONTRATOS SOCIALES ■
N? 5631.’ - PRIMER TESTÍMONIÓ. - ESCRITW

■-Norte con propiedad na ajos treinta y’jin días de diciembre de mil i
Bez-novecientos cuarenta y nueve, ante mi, -RO- 
3.32JBERTQ DIAZ, el escribano autorizante,

. - CITACION A JUICIO j 

JN? 5923, — EDICTO — -Citación a Juicio» — 
Por el -presente edicto se cita, llama y ©Tripla
za a don JOSE ALMONACID, para que dentro. 
de veinte días, en que se publicarán estos 
edictos en. los diarios “EL TRIBUNO” y “BO- 

; LETIN OFICIAL", se presente a estar a dere- 
. cho, en el -juicio por consignación de fondos le 

sigue la Provincia .de Salta (Exp. N? 14.27?|49), 
por ante el Juzgado de Primera Instancia y; 
Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial, 
bajo apercibimiento dé nombrársele defensor. 
que lo? represente en caso de no comparecer. 
Habilitase, para la publicación de éstos edic- 
tos la feria del próximo mes de enero. — Sal- 

-taf diciembre 30 de 1949. — IULIO RGZAM- 
BRANO, Escribano Secretario. ' te

©j9 al 31|l[50.

áds^ 
cripto al Registro número cinco y t^tigos que 
suscribirán, comparecen por una parte el se- 
ñor FRANCISCO’ CAPOBIANCO,. argentino, ca- | 

. sado en primeras nupcias, con doña Mercedes • 
Davales Michél,. domiciliado en la calle San- I 
tiago seiscientos ochenta y uno, industrial, y 
por. Jcc otra parte el señor PEDRO JUAN PIZ2&X 

, argentino, soltero, con-, domicilio en la calle ’ 
■ Veinte de Febrero trescientos noventa y nue- 
ve, comerciante, ambos mayores de edad.' 've- j 
cinos de ésta, capaces, de mi conocimiento, ; 
doy fe, como la doy de que formalizan el' si- ' c 
guíente contratoj: PRIMERO: El señor Francis
co Capobianco ■ cede y transfiere q favor del ’ 
señor Pedro Juan Pizzo, con la expresa con- ;

la el presente. TERCERO: — El activo "de Ja 
sociedad- ha quedado fijado en' el inventario 
general practicado por la sociedad; ~ arrojando * * 
un total, de doscientos catorce. ■ mil -novecienr 
tos diez y nueve pesos, con-cincuenta centavos, 
a cuya teuma • se • le verificó una- quita de. cua- ; 
renta .y cuatro mil' novecientos, diez y nueve 
pesos, quedando reducido el valor total - dé los 
bienes inventariados- a la suma de ciento - se--. . 
tenía mil pesos moneda nacional, ■ valor esté -• 
que se tiene como real- q los -fines de la. .trans- ■

. asciénd
ele a la suma de setenta y siete mil setecien-r . ■ 
tos. -treinta y dos pesos con cincuenta, y. siete 
centqvos en un. todo -de conformidad a la no
ta enunciativa de los créditos que firmada por 
el señor’ Capobianco y- los señores Stephan y 
conformada por eL contador nacional. Eugenio 
A... Romero, presentaron oportunamente- al ■au
torizante. -CUARTO: ■—~ Púdiendo sufrir álte- 

í raciones en. más o menos los créditos-pasivos 
a cargo. de la sociedad "Capobianco y Ste
phan Sociedad de Responsabilidad Limitadá” 
y. que fueron- denunciadas' por todos sus- com- _■

N*  5592 — -CITACION A JUICIO:— Sr. juez 
Civil y Comercial Primera Nominación, Dr. 

Carlos Roberto Aranda en autos "Deslinde 
mensura y amojonamiento ^ propiedad Cortade- 
xal Chico o Puerta, de Las Cortaderas .en Dé- 

; parlamento de Anta” Expediente N? 244Ó0 año 
,1944 cita y emplaza por veinte días d here-

rubro ..de “CRISTALERIAS CAPOBIANCO — 
CAPOBIANCO Y STEPHAN — SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA”, constituida 
con fecha treinta ..de Mayo del año en curso, ’ la sociedad por la suma de nueve-mil noven- 
en escritura pasada, ante el escribano Arturo . t.a pesos,, con cuarenta y .cinco centavos, por ' 
Peñalva, y de cuyo .testimonio se jomó razón ' cuya, causa-subroga al señor Pizzo en los ole
en el Registro ~............... “ ' ‘ ! '
íios doscientos 

r treinta y . seis, 
torce del libro
cíales y a los 
ciento-sesenta ’ y uno y’ trescientos ochenta y pransmitente, precio que se abona asi: -veinte 
cinco, asiéntos cinco, cinco y seis del libro {mil pesos que en efectivo tiene abonado él

" ' ’ ■ ¡ . . ' ' - - - . . 
tqdquirente al señor Capobianco con fecha Va
poreé-dé Noviembre del año en; curso, veinte' - 
¡mil pesos que «se. compensa con igual súma’ 
j-aue se adeuda al señor Capobianco al señor 
r . . - -v - . ■. - * - ■.
: Pizzo por concepto de la parte - proporcionalderos o sucesores de don Serapio Pinto y Ro

salía. Triarte de Tezanos Pinto a*  fin de- que 
comparezcan a deducir - la-acción que conside^- 

'ren ,a 'su derecho bajo apercibimiento' de lo

trechos que tenía como acreedor de la socie- 
1 dad. SEXTO: Esta transferencia la realiza
el señor Capobianco . por la suma de ochenta 

i y cinco-mil pesos moneda. nacional, o sea el
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orden del. señór úez dé / Primera Instancia en * 
lo Civil Tercera Nominación doctor • Carlos*  Oli- 
vcF Áráóz se ¡tramita lá venta

y útiles y d ? una casa de"
Íel negocio de

cargos que afectan a los señores Stephan, en 
atención a que el socio saliente- depositó el> 
importe del cincuenta por ciento del pasivo' 

social, cuya liberación aprovechará al suce
sor en lá medida expresada. DECIMO SEGUN- 

Capobioínco, en consecuencia <DO: — El- señor

■el escribano Francisco Cabrera/ y por- cuya pletaménte de tales garantías: DECIMO PRI- 
precio. . el señor Capobianco. constituyó • hipo-1 MERO: — En eL aspecto contable se harán los 
teca en primer término sobre-el inmueble*  in-j 
dividualizado en - la citada escritura, debien
do otorgar liberación parcial de . dicho crédito- 
ai señor Pizzo a favor del señor Capobianco, 
en cuanto al-saldo de precio de-la transferen
cia o sea la cantidad de cuarenta y cinco mil 
pesos, será oblada por el adquirénte mediante
dos cuotas iguales, o sean de veintidós mil j 
quinientos pesos cada una; pagaderas a los ! otorga recibo y 
ciento ‘ ochenta y trescientos sesenta 
de la fecha, a cuyo fin el señor Pizzo le sus
cribe a la orden del señor Capobianco dos 
pagarés por las sumas y vencimientos coin
cidentes con las cuotas. En consecuencia ‘el 
señor Capobianco transfiere al señor Pizzo el 
interés que tiene en la sociedad dé que se 
trata, parcr que, en el carácter dé substituto, 
desempeñe las funciones que a él le incumbían 
según el contrato social. SEPTIMO: — Que
da expresamente aclarado que .cualquiera in
demnización, diferencia' de jornales, predviso 
o cualquier obligación emergente de contra
tos de trabajo o leyes de previsión social o 
cualquier otra que esten a cargo de la socie
dad al día de Id fecha, y que no hubieran 
sido consignadas o. se hubieran omitido en la = 
nota enunciativa de los acreedores, será a ex
clusivo cargo de la sociedad, con prescinden- 
cia del señor Pizzo, quien, .desde luego que
da liberado de aquellas obligaciones. OCTAVO:
— El autorizante certifica que.se ha dado cum
plimiento a las publicaciones prescriptas por : 
la ley once mil _ ochocientos, sesenta y siete; 
anunciándose la transferencia durante . el tér
mino de la ley, en el Boletín Oficial y Diario

días ’ obligándose con
CADOS: Por, los

almacén, muebles

construcción |d( 
sociedad "MIRALES Y CHAGRA" 
éñ Pocitos, depisrt miento dé San Martín dé es
ta Provincia p fervor de la ser

1 de Nazer, hqciér i 
carta de pago al cesionario, dedora de la?é mentas a cobrer y pagar. Pa- 
arreglo a derecho. CERTIFI- ra■ ja oposición correspondiente,

madera de p 'opiedal de la / 
que .gira

ora' Emilia-' Ylil

dose cargo la sociedad vén-i .

a esta Escriba-
informes

escritura expedido por el 
dico y Dirección General 

i dita que el señor Francisco

que agrego a esta; ^>¡ t
■ nía de Régi^ro, 
434, teléfono -314*4  
tituído domicilio

Departamento Jurí- 
Rentas se acre- 
Capobianco, -

de
co- FIGÜEROA, Escrí Daño.

casa callé : Úrquiza’ númercr 
donde las partes- han cons- 
espécial. HORACIO B.

j mo la sociedad de que forma
¡ cuenfrán inhibidos y ' que la
pital en giro está "pagada hasta el año exigí- 
ble. Presente en esté acto los señores Enrique

parte no se 
patente de

en-
ca-

e 12 ai 17:11959

Germán Stephan, argentino naturalizado, ca- 
| sado y don Iban Stephan, soltero, argentino, 
i ambos industriales, domiciliados en esta ciu-

dad en la calle Rondeau ciento diez de esta 
ciudad, mayores dé edad, capaces, de mi co
nocimiento, doy fe y dicen: Que ■ en sus ca- 

i racter de socios del rubro- "Cristalerías Capo-

; bianco, Capobianco y Stephan Sociedad de 
’ Responsabilidad Limitada" y en mérito de lo 
¡ dispuesto en el artículo noveno del contrato

social, prestan su expresa conformidad con la 
transferencia que realiza el señor Francisco 
Capobianco en favor del señor Pedro Juan Pizzo

Norte-/, habiéndose presentado los siguientes 
acreedores: Yacimientos ¡Petrolíferos Fiscáles 
por la sumo: 'de tres mil trescientos cuarenta 
y cuatro pesos con veintitrés centavos, Sebas-

y- agregan: que se dan por notificados pres
tando asimismo conformidad con los ^términos 
de este instrumento, reconociendo al cesiona-

tíán Miranda, por dos mil pesos, Vitales José 
Jaffe por la suma dez cinco mil trescientos cua
renta y siete pesos con noventa y siete cen
tavos y los Bancos Provincial de Salta y de

^RApSFEBENCIA
terceros en' general que por 

escribano se -tramita la, trans
ferencia del 1 negocio de Tiend

o la denominación de 
gira en el ' pueblo de Gral. 

Güemes, Dptjo. (/ampo Sanio, 
cia, en la esquila Alem y Rodríguez. Vende:

N9 5627
Se comunica c 

ante él suscripto

nerales que • ba 
Mil Novedades"

DE COMERCIO

2 y ramos ge-

"Las“

de -esta provin-

quién toma, a su ‘ cargo Igs 
cuentas; a * paga r y cobrar, C

ME ZUZEt. A

JOSE ZEITUlfe

ó - JA
ompran: ISAAC 
los finés ‘ de la

ley 11.867, Iqs contratantes har. constituido do
micilio especial*  
to, callé' Mitre 
Iqsv - /oposiciones. 
ROBERTO' DIAZ,

en’ lá escriba ¿fá dél süscrip- 
473/ Salta, .dcxide se reciben. 
— Salta, Ene 1
Escribano.

ro de 1950.

412-al 17|l|50.

rio como sucesor en todos los derechos, accio
nes y obligaciones inherentes al socio ceden- 
te, incluso el carácter de Gerente. con uso de 
la firma social que le confiere la cláus.ulá

VENTA DE NEGOCIO
r ?vistos por lá
; aber-que "S.' Cápdevi-ld e Hijo'* ’

Ley Nacional*  N**‘ A los fineS¡ pr
11.867 se hace —- —j.-— ..

/con domicilió eí: Florida 746|5é- en esta ciu.4a<J-

quinta del contrato social. Los. comparecien
tes manifiestan su conformidad y aceptación. 
Leída, la firman con los señores Humberto Luis-

Créditó Industrial Argentino, anunciando obli-
•gaciones.a vencerse. En cuanto a "los créditos 
mencionados precedentemente serán cubiertos Qüerio y Roger Ornar Frías, vecinos, capaces, 
•con la suma o importe del cheque depositado mi conocimiento, testigos del acto, del cual
por el señor . Capobianco. .NOVENO: ------ La ¡y del contenido de esta escritura,, doy fe. Se

- -transferencia no modifica absolutamente el 
contrato social, salvo lo: sustitución del socio, 
■quedando entendido que el .señor Pizzo reem
plazará al señor Capobianco en todos ‘los de

rechos y. obligación que a éste 
rentes, Incluso el uso de la 
DECIMO: 
zón social 
el - señor

redactó la presénte en cuatro sellados fisca
les de numeración correlativa, del número cien
to tres mil quinientos sesenta y tres al ciento

venderá su fábr 
al" señor Fránci

ctgliás gaséqsás 
enes constituyen

? lea dé7 hielo y
— ~---- _ ..^.dsco López, qui
domicilio especial en está Escribanía cañe Mi-
tré 398 donde 
cisnes. — RICA 
baño Nacional.

larse las oposi- 'deberán forim ‘
ÍRDO-E..-üSXNDIVARAS. Escri- .

ejll al I6J1|5£L .

le son inhe- 
firma social. 

—. Hasta tanto se modifique- la ra
par la incorporación del señor Pizzo, 
Capobianco presta su conformidad

que .figure su 'nombre en la razóny acepta
social, como asi mismo mantiene’ su garan
tía subsidiaria en todas aquellas obligaciones- 
contraídas por la sociedad con gv.al de los 

socios u otra garantía personal. La razón so-, 
cial deberá modificarse dentro de los sesenta 
días .de. la fecha, pero la obligación personal 
del señor Capobianco/ contraída como refuer-

tres mil quinientos sesenta y- seis, siguiendo a 
la -que con el número anterior termina al. fo
lio cuatro mil trescientos uno. — F. CAPOBIAN- 
COt — PEDRO J. PIZZO. — E. G. STEPHAN.— 
L STEPHAN. — Tgó:-H. Qüerio. — Tgol: Ro- 
ger O. Frías. — ANTE MI: ROBERTO DIAZ. — 
Sigue un sello y una estampilla. CONCUERDA 
con su matriz, doy fe. Para el cesionario ex
pido esté primer testimonio que firmo y sello 
en el lugar y fecha de su otorgamiento. —■ 
ROBERTO DIAZ, Escribano Público.

e|12 al 17|l|50.

N*
Se

zp de garantía se -mantendrá hasta los sesen
ta. días de la fecha, dentro de los cuales la • 
sociedad continuadora deberá liberarlo com- ante

VENTA DE NEGOCIOS .
5623 — VENTA DE NEGOCIO
hace saber, por el término de Ley que 
el suscrito Escribano de Registro y por

N? 5632 DISOLUCION; DE SOCIEDAD 
COMERCIAL / 

í- ? que- con' f eá iá -31" dé diciem-Se hace qabe
bre dé 1949; ha quedado disuelfa1' definitiva
mente y liquide da la socieda

rubro de "Fortunato J. Lemir e
1 í ■ -

con asiento en la ciudad de Orón, de-

mente y hqii 
giraba bajo i ¡el 
hijos", 
parlamento ide

I 1cia, sociedaid q

d comercial que

igual nombré
[lie estaba constituida por los 

¡ o 1- Lemir como" socio’ solida
rio, Adib, Victoria y Ernesto
cios ' Comandita!ios y Rada/ f * Carmen- Lemir

senores Formina

de esta Provin-

Lemir como só-
cios' Comandita! i . . ” ’ ' _______
como socios/incustriales. Habiéndose- procedi
do a la di^trik 
entre .los socios 
no tiene pasivo.
ERNESTO SW

bienes sociales 
que la sociedad

ucíón de los
que expresan
— Salta, IT cé.-enero de á950!-
ON. ' " ’ ' :

*¡12 al -Í7J1I50L
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¿ N- 5593 ~ EDICTO .
En -cumplimiento de Jó pres‘cripto en e-1 Art. 

350. del Código de Aguas, se hace- saber -a 

los interesados. que se ha presentado antez es
ta ^Administración" General - d’M Aguas--.eL señor

l 'Benito Mazzone solicitando en expediente- N9 

%<S866[47 ‘-réconocimienfo de concesión' de agua
- '.pública. para, regar ' su propiedad denominada 
' *'iSésita-Rosa (Eracción Lote N9 3)", ubicada.en- 

• -El Borde,, departamento de’ -’Qgmpo1 Santo.

’ AD^U^ISTRAGIOTI GEÑERAL DE .AGUAS ‘ ( 
" >S ¿SALTA- * ; - • %

i - ' Convocatoria .to ^Eleccíóh 'de"-Junta .de (í 
r D.elégados*  delj £tonso:ccio dé. Aguas *25  
!/- (en Quebrachál departamento, de-Anta-). 
I- , En mérito a lo dispuesto por -Resolu
to ción N9 1,491 del H.- Consejo,, de fecha

14 de- diciembre de 1949, y lo proscripto 
l- ''por los ’Airts. 357 ‘y 358 del Código de 

Aguas; la *•  Administración General de 
| . -Aguas/de Salía, convoca -a les usuarios 
f- cíe- aguas del río. Pasaje —Sistema 8—, 

:te- 1950, . en el local 
Aguas de Quebfa- 
elegir. las 'aut'orida-

. para

chal a los efectos de 
des. del Consorcio N9

'Salía, diciembre 28 'de .1:949- ' ■ .
El ■ Administrador General. 

' BENrro
Encargozdo Oficina de Inf.. y Prensa 

ef 29(12’49 al .27(1(50,

El reconocimiento a' otorgarse sería para un 
. caudal '^equivalente.'cd 21% de una pérción 
d!e las 10 1|2 partes en que se.íiá*  dividido 

el Río Moj otoro, ’á derivar; de -Ja hijuela -El 
Bordo do San- José/ para irrigar con carácter 

'temporal y permanente’ una'- superficie de 14

Has.‘2782 m2.: y-sujeto .a un turno de 2 días 
•o.-horas’ 25 minutos mensuales. Se rija- cómo 
dotación máxima en épbca de abundancia de 

agug~ ’lq de 0.7-5 litros - por segundo y /por 
hectárea para la superficie regada. En época 
de esticrie ‘ esta dotación se reajustará pro-'

por-cionahnente, .en .la forma establecida, en
ere iodos los regantes a- medida que .disminu
ya el caudal del Río Mojo-loro. " 

I La presente publicación vence el día 14 de 
¡ Enero de 1949, citándose a jas personas 
se consideren-' -afectadas .por el derecho*  
se solicita, a hacer valer "su oposición 

tro.'.de los treinta días'.de su vencimiento
I .Salla, '.diciembre 27. de. 1949. ..
¡ Administración General de Aguas ¿e Salto

‘ ■ ’ * ? ;- . e) 28(12(49 al 14(1(59.

pública-para ,regar * su propiedad denominada 
“Santa ¿Rosa (Fracción Lote N9.4)" ubicada en - 
El • Bordo, departamento*,  de Campo = Sa-hto. "

El reconocimiento a otorgarse seriar para un 
caudal equivalente- al .21% .dé*  .una porción 
denlas 10 .1(2- partos, en que se' ha dividido 
el. rilo Mo;otero, a derivar . dé-’ la 'hiiuela El 
Bordo cto San fosó, para irrigar con carácter - 
témpora;- y permanente uña superficie de 15 
Has. 371*3  m2. y sujeta a. un turno de' 2 días 
8. horas y 25 minutos, mensuales. Se fija como 
dotación máxima en época de- abundancia de 

de do 9.75 -litros por segundo ’y por- 
-.a para lo. superficie regada.- En época 
iiaje ésto dotación se reajustará propor- 
mento, rnn la forma .establecida,; entre 
Jos regantes a medido qu- disminuyo: él ¿ 

caudal del Río Mpjotoro. ’ ■ - o , .. -.
La presente publicación vence el día 14 d©" ' 

Enero d.e 1949, ciiándos^ a las 
se consideren afectados;, por el

i;e,

que j
que.'

den-
[tro de. los treinta .días*  de su--vencimiento.

personas que 
dere olio, que 

oposición den-

.Salta,’ diciembre de .1949. • .
/ .Adjniñistrqción ’ General de- Aguas de Salta

e) 28(12(49 a 14|l{50.

N*  5625 ~ , -EDICTO ' .
En cumplimiento del Art. 350 del Código de 

Aguas, se hace saber , a los . interesados que <© 
han presentado ante esta Administración Ge-

por segundo.

neral de Aguas los señores Patrón .Costas y 
* ^.ráoz S, R. Ltda, solicitando en expediente

JSP"-1844(49 otorgamiento de nueva' concesión 
d- de agua proveniente del Río del Valle para re

gar'^su propiedad denominada “Santa Elena' 
ubicada en el Piquete " Depártamento de An

ta’ ■ ■ ; - : • - >
-La nueva concesión a otorgarse es para irri

gar con carácter permanente y. temporal una 
superficie de 400 hectáreas con una dotación

hasta .un máximo- de *21.0  litros
. siempre que, el caudal de dicho ría sea sufi

ciente. En época de estiaje esta' dotación se. 
reajustará propqrcionalmente entre todos los

.regantes ~a medida que disminuya/ el caudal 
del’Río del Valle. • . - : ’

La presente publicación vence el día 27 de 
- Enero de 1950, citándose a las personas que, 

se consideren afectadas por el derecho que se 
.. - solicita a hacer valer su. oposición dentro de 

■ ios-treinta días de su. vencimiento. ' ’ -

Salta, 9 de Enero de 1950"
Administración General de Aguas de Salta

ejl 1 ¡al 27(1(950. .

’/ •_ M? 5594 — EDICTO. • , N, . EMCÍO ... .
o/n de lo Proscripto en ej Art. ¡ .chmplimiento dej Arí. 350 dej códígo ,de

. ¿ Aguas, se- hace -sqoer a los interesados que
los interesados. que se- ha ores enfado .ante ©s-f • . . , , , . . ...z■ . • - ■ ■ ■ * ■ . ¿ 4 se ha presentado ante esta Administración Ge-
ta Administración General de Aguas el señor ? . -• , „ , -m

. to. . . . tneral de Aguas la señora Estela Vmuales de
Rosario Mazzone solicitando en expediente N9 nsasmendi solicitando en expediente N9 6549(48' 
6867-47 recondicimíenfo de concesión - de agua j otorgamiento de nueva concesión de agua m 
pública, para regar su. propiedad denominada ! ; y .. .. , _z. ' . . _ •

r . * - i....-.-, j-proveniente del -Rip Arenales, para regar, su •-
. “Spm Rosa (Fracción Lole N9 2)" ubicada en ( propiedad denominada uLa Ceiba del Encón", 
El Bordo, departamento -de Campó Santo, -(ubicada en "la Silleta, * departamentov de JRo- ~

El reconocimiento a otorgarse serió para un j'sario. ,de. Lermar - > to
l caudal ...equivalente ' álu 21 %. de- - una porción ( - - '. .- . - _• r .

•, . : . _ * 1 La nueva concesión a otorgarse es para irri-
de las 10 1[2^ partes cñ que ..se *ha  - dividido ¡ gdr con carácter eventual ' y temporal una su ~ 
el Río .Mojotoro, a derivar ele - la- hijuela El iperficier de .30 Has. concuna dotación de 0.75 
Bordo ’ de San fosé-, para * irrigar con caráctei i ■ .' " - - ‘ to*

.. /• . - -to - ' k - (litros-por. segundo y-por hectárea, -.siempre que.
‘temporal y. permanente urna superficie de 14 1 el caudal del Río Arenales sea suficiente; que- 
Has.j 2949 m2. y sujeta a . un turno dé 2 días 

-8 horas 25 minutos jnensuálés. Se fija como 
dotación máxima en época--de abundancia de'

agua ,de 'de- 0.75 litros por/segundo y por 
hectárea para la superficie regada. - En época 

dé' estiaje esta- dotación-se reajustará própor- 
’cioñálmente, ’ en "la forma establecida, entre 
•todos los regantes a medida qué, disminuya 
el caudal del- Río Moj otoro. . .

La presente publicación vence el día 14 -de. 
Enero de / 949,- citándose a las personas que 
se ’ consideren afectadas^ por el derecho_ que'

se solicita, a hacer'valer., sü oposición den-, 
tro de los treinta días de su. vencimiento.

Salta, _ diciembre .27- jde. 1949. ’ ,. ;.
Administración General de Aguas de Salta

• . - e) -28pl2|49 al. 14(1(50.

- 5595 — EDICTO f
- En cumplimiento de. lo' proscripto en el Art. 
350 x-dél Código de Aguas, se hace saber a

■los interesados qu© se ha presentado ante es-, 
ta -Administración General de Aguas el señor 
José Mazzoñe- solicitando en expediente N9 

.6868-47 reconocimiento de concesión ds aguá Wierna equivalente a 0.75 litros por segundo

dando sujeto a lo proscripto por el' Art. 45 del 
Código de Aguas.

- Xa presente publicación vence el- aía . 13 de . 
Enero de 1950, citándose a Ids personas qué

se consideren afectadas--por el derecho que: se ¿ 
solicita .a hacer valer su'oposición dentro dé
los treinta días de sü vencimiento -*  •

- Salta, 27 de Diciembre de 1949.
Administración General de Aguas de Salta

' é|27[12|49 al 13|l(50.

Ñ9 5584.— EDICTO
En 'cumplimiento^ del Art. ^350 ’del Código de 

Aguas, se hace saber a lós interesados que - 
se. ha presentado ante ésta "Administración 

.General de Aguas el señor Emilio Alberto Ra- 
tel ‘ solicitando en expediente N9 6939(47 reco
nocimiento de concesión de agua pública pa

ra regai; su propiedad denominada 'Tracción 
de la finca Entre Ríos",-ubicada’en Vaqueros,, 
departamento de La Caldera.-

El reconocimiento a otorgarse sería .para- 
una dotación ’ de agua proveniente del Ría •
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5 
y por. hectárea, para regar con carácter peí-. 
manente y a perpetuidad, una superficie de ¡ 
‘2 .Ha:

"Año del Libertador GraL-r- San Martín” 
Salfa, 11 de'* Enero de 1950.

9637 m2., siempre que el caudal de di- CANYO ALFREDO DAGUM

os 'BOLETIN OFICIAL y Mor
car las é dictes-

cho río sea suficiente. En época de estiaje es- ‘ 
id "dotación se reajustaría proporciónalmenie 
entre-todos los regantes5 a medida que dismi
nuya el caudal del Río Wierna.

Secretario

ANTONIO GANA
Presidente

La presente publicación vence el día 13 de 
Enero de 195C, citándose a las personas que • 

consideren afectadaspor el derecho que t'se
-se solicita a- hacer valer su oposición dentxo -:

los treinta días de su vencimiento.

días en los diar:
te, debiendoi ja
dentro de las .ciáronla y . ocho*  horas bajó el 

apercibimiento' d b tenerla pos desistida de, sj 
petición. Para notificaciones en Secretaría lu

igUieñte día h<
Oliva

íbil en caso de , 
Araoz. Se hace ?

ñes y juevesl-io t 
feriada. Repohgc se.

■ saber igualmente que resultó designado síndi
CON VO C AI ORI A DE

ACHEEDORES
N» 5810 — ‘ EDICTO. Ccnvocatcrta de Acroe- j

i «tarea.-- En el juicio Convocatoria de Aeree- | EsCTÍ^cni seá-etaric.
I dores de la sociedad Luisa H.. v luda de León • /

se domicilia!' er 
Salta, '"diciembre

Beatería D. Pedro Baldi, quiei\ 
i Mitre 448? de esta -Ciudad.

3.0 de 1949LTF ISTAN

de
Salta, -27 de Diciembre de 1949.

Administración General de_ Aguas Salta tramita — este Juzga,

__ ____ ¿e ^Tintará Instancia Tercera Nominación 
Come-rcial, se ha dictado- el si- 
Scd-a. diciembre 14 de 1949. Por

N*  5639, — ASAMBLEA
AÑO DEL LIBERTADOR-GENERAL SAN MAR-| panado el 

TIN,
AEREO CLUB TARTAGAL

| presentado por parte a mérito del poder acc 
que se devolverá: dejando cg: 

I tandas en autos y por domicilio constituí» 
! En virtud de estar acreditado con el pc-.¿cr <

i' aviso-¡d:

AVISOS

SECRETARÍA DE
NACION \

GENERAL ORDINARIA 
los señores Asociados

PRESIDIE NCIA DE LA
• ¡ junto el registro del contrato social en el Re- j 

que • cidro Público de Comercio se hace innecesario 1 i
I DIR-¿ (

Son numeróseis -los anciano?

ASAMBLEA
Se comunica a

el lunes 16 de Enero de 1950 a las 21 -y 15 ho

ras se llevará a cabo, la Asamblea General
Ordinaria en. el local de la Municipalidad de | ,.,Q fe 10|I2 y de conformidad a los dispuesto 

/Fartagal, ¡por los arte. 13A14 y Í5 de la Ley 11719.
Declárase abierto el presente juicio de con-

recabar el informé pertinente. AUTOS Y VIS
TOS; Encontrándose en forma la presentación Iz< , • ■ - ,1 * | < hcian con ¡ei i

► que a ellos c < 
[ RAL DE ASISE

CÜB’-SEQRETfIRIA DE INFORMACION
:ÓIÓ:$ GENERAL DE FREN 5^

ORDEN DEL DOV

. 39 Consideración de la Memoria y Balance,
.29 Elección dé la Nueva Comisión Directiva,.

vocatoria de acreedores de la sociedad “Lui
sa H. Vda. de León é Hijo” “sociedad comer-

. rncion amiento 
estina la DÍRI 
■ENCIA SOCIAL ch 

? taría de Trabtro y Previsión.

farxa de Trábe lo $ 
Gral. de Asís'Dirección

de los hogares 
ÍCCION- GENE.

?• Previsión 
encía Social

Vocales Suplentes y Organo de Fiscaliza- 
'ción.
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